
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGULA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE TRABAJOS DE DISEÑO GRÁFICO QUE PROMOCIONEN  Y DIFUNDAN LOS
ANUNCIOS  ACTIVIDADES Y CAMPAÑAS QUE SE DESARROLLEN DESDE EL GABINETE

DE PRENSA DEL AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS.

1.- CONDICIONES GENERALES.

La prestación del servicio se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones que a 
continuación se detallan:

a)  Se  persigue  la  puesta  en  valor  de  la  imagen  corporativa  del  Ayuntamiento  de  
Torremolinos  y  mejorar  e  intensificar  la  comunicación  e  información  de  los  actos,  
campañas y servicios prestados por las distintas Delegaciones Municipales.

b) Los diseños y maquetaciones serán realizados por profesionales con experiencia, de al 
menos  dos  años,  en  la  ejecución  de  diseños  publicitarios.  Deberán  tener  estudios  
específicos de Diseño Gráfico. 

c)  La  empresa  adjudicataria  deberá  nombrar  un  diseñador,  interlocutor  único,  con  el  
responsable  designado  por  el  Ayuntamiento.  Cualquier  duda  sobre  la  prestación  del  
servicio será resuelta, en primera instancia por ambos.

d) La falta en la consecución de los objetivos propuestos y/o los malos tratamientos de los 
diseños objetos del contrato, podrá ser causa de sustitución del diseñador interlocutor. Si 
se reproducen de forma continua estos malos resultados será motivo suficiente para la  
resolución del contrato.

2.- DURACIÓN DEL CONTRATO.

La duración de un contrato será por un año, siendo prorrogable por otro más.

3.- ESPECIFICACIONES.

A)  SOLICITUD  DE  DISEÑOS.  La  relación  del  Ayuntamiento  de  Torremolinos  con  el  
contratista se realizará a través del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Torremolinos, 
siendo este Gabinete el único interlocutor válido con respecto a las peticiones de trabajos, 
su recepción y el control de calidad e idoneidad de los mismos.

B) TIPOS DE DISEÑOS. Se establece la siguiente clasificación:

b.1.-  DISEÑOS INDIVIDUALES. Los que se realizan para un acto concreto y que 
requieren un diseño individual. 

a.- Diseño programa tamaño A4. 
b.- Diseños invitaciones, postales, diplomas. Logotipos.
c.- Diseños de cartel. 
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d.- Diseños de plotter.
e.- Diseños de folletos/ catálogos/libros. Se establecen 4 tamaños: de 8 a 24 páginas / de 
28 a 56 páginas/de 60 a 120 páginas/de 120 a 240 páginas. 
f.-  Diseños anuncios para medios de comunicación escritos.

b.2.-  DISEÑOS DE CAMPAÑAS ( DESARROLLOS) .  Los que se realizan para campañas
con varios actos que requieren diferentes soportes y que partirán de un diseño de marca del que
se harán distintos desarrollos bien sea en dípticos o carteles o cualquier otro de los previstos.

a.- Diseños de Marca. Creación de la imagen de la que partirán el resto de diseños y  
aplicaciones.
b.- Desarrollo programa tamaño A4.
c.- Desarrollo invitaciones, postales, diplomas.
d.- Desarrollo de cartel. 
e.- Desarrollo de plotter 
f.-  Desarrollo folletos/catálogos/libros. Se establecen 4 tamaños: de 8 a 24 páginas/de 28 
a 56 páginas/de 60 a 120 páginas/de 120 a 240 páginas. 
g.- Desarrollo anuncio para medios de comunicación escritos 
h.- Otros desarrollos no contemplados en los puntos anteriores pero propios de la actividad
que se contrata.

4.- PLAZOS DE ENTREGA.

Los plazos de entrega serán los más reducidos que sean posibles en casa caso para este
tipo de encargos y serán acordados por las partes por cada encargo que se formule.

 A efecto de los plazos de entrega de los diseños:

a.-  Tendrán la consideración de diseño simple los soportes siguientes: díptico, diploma, 
cartel, plotter, folleto/catálogo hasta 24 páginas.

b.- Tendrán la consideración de diseño complejo los soportes siguientes: folleto/catálogo/ 
libro de más de 24 páginas y los desarrollos de campañas.

5.- FORMA DE ENTREGA
 

El  contratista  se  obligará  a  entregar  dichos  diseños  en  los  plazos  y  términos  que  se
establezcan,  al  igual  que  el  soporte  informático  compatible  con  los  diferentes  sistemas
informáticos habituales (PC y MAC). Adaptará el diseño para su publicación en Internet.

6.- PROPIEDAD INTELECTUAL.

El diseño o maquetación final será propiedad del Ayuntamiento de Torremolinos a todos los
efectos.  Las  imágenes o  ilustraciones que  utilice  el  diseñador  deben  ser  creación propia  del
mismo o, en su defecto, tener el  correspondiente permiso de reproducción.
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7.- CONTROL DE CALIDAD.

 El  Ayuntamiento  de  Torremolinos  por  medio  del  responsable  del  Gabinete  de Prensa
ejercerá el control de calidad e idoneidad de los trabajos realizados  pudiendo rechazar aquellos
que  a  su  juicio  no  se  ajusten  a  las  condiciones  pactadas,  obligándose  en  ese  supuesto  el
contratista adjudicatario a reelaborar el diseño o diseños correspondientes con la mayor diligencia.

8. FACTURACIÓN.

Los abonos al contratista se llevarán a cabo contra factura a mes vencido, por un importe
equivalente  al  montante  de  los  diseños  realizados  durante  dicho  periodo.  La  factura  será
entregada para su validación en el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Torremolinos y su
posterior remisión al Área Económica del Ayuntamiento.

9.- PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN.

Se fija en un precio máximo de 36.300 Euros IVA Incluido Treinta y seis mil trescientos 
euros IVA incluido), a la baja,  para el periodo de un año que comprende la contratación.

Aunque está previsto que esa cantidad sea aproximadamente el consumo anual queda
entendido que el Ayuntamiento no se obliga a consumir la totalidad de dicho presupuesto máximo,
sino la parte que corresponda por los diseños solicitados.

10.- BAREMO  DE PUNTUACIÓN  PARA LA ADJUDICACIÓN. 

Para  participar  en  la  licitación,  los  ofertantes  deberán  cumplir  los  requisitos  de
solvencia  económica, financiera  y técnica requeridos por  el  R.D. Leg.  3/2011  de  14   de
noviembre de  Texto  refundido de  la  ley de Contratos del  Sector  Público, debiendo indicar
expresamente el personal técnico de la empresa, tanto empresario, personal directivo y personal
responsable   de  la   ejecución  del   contrato,   indicando  sus  titulaciones  académicas  y
profesionales.

Los criterios de valoración de las ofertas se indican a continuación:

PRIMERO.  CRITERIOS DE VALORACIÓN SUBJETIVA: Hasta 45 puntos.

a) De 0 a 15 puntos. Presentación de un Book con trabajos de diseño gráfico realizados
para Administraciones Públicas o Privadas en 2017  

b)  De 0 a 30 puntos. Se valorara un caso práctico  consistente en la creación de la imagen
corporativa del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. 

El objetivo es la puesta en valor del edificio y las actividades que se desarrollan en él.
Hasta ahora es un gran desconocido en la provincia a pesar de ser un referente en la
arquitectura del relax, asi como el número de actos, exposiciones y talleres que tienen
lugar en el mismo.

Se requiere la  entrega propuesta  de un logotipo  así  como un anuncio  en prensa que
publicite su nuevo cambio de imagen.
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SEGUNDO. CRITERIOS DE VALORACIÓN OBJETIVA: Hasta 55 puntos.

OFERTA ECONÓMICA. Hasta  55 puntos. Se aplicará un criterio de proporcionalidad respecto a la
oferta más reducida, a la que atribuirá la puntuación máxima calculando la ponderación de los
demás con arreglo a la siguiente formula:

           
    Puntos:       55 x min 

-----------------------
    of 

             
Siendo:

P      = Puntos. 
Min  = Oferta mínima
Of    = Oferta correspondiente al licitador que se valora.

En Torremolinos  a 16 de Febrero de 2018 

El Técnico Superior de Alcaldía 

Fdo.: Eladio Burgos Gómez
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